
DICIEMBRE, 2022

 El  presente Newsletter fue elaborado por el  Comité de Legislación de la Asociación
Venezolana de Derecho Marítimo (AVDM) ,  con el  propósito de presentar una breve
aproximación sobre las actualizaciones más importantes que han tenido lugar
durante el  presente año,  dentro del Comité de Seguridad Marítima  y  el  Comité de
Protección del Medio Marítimo  de la Organización Marítima Internacional (OMI) ,
como organismo internacional especializado en asuntos marítimos,  encargado de
fomentar la adopción de instrumentos vinculantes para la comunidad marítima
internacional .  Así  como también, medidas y recomendaciones destinadas a
promover la navegación segura y eficiente,  que garantice el  desarrollo sostenible y
mares l impios.

 A continuación,  se presentan las resoluciones más relevantes adoptadas por el
Comité de Seguridad Marítima,  relativas a la enmienda de disposiciones del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el  Mar (SOLAS),
que incluye la sustitución completa del Capítulo IV “Radiocomunicaciones” y la
modificación de los actuales modelos,  de diversos certif icados previstos por este
convenio.  Asimismo, se adoptaron enmiendas a los Códigos para la Construcción y
el Equipo de Unidades Móviles de Perforación Mar Adentro (MODU)  de los años
1979,  1989 y 2009. Con respecto al  Sistema Mundial  de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM) ,  se establecieron criterios aplicables cuando se provean
Instalaciones de Llamada Selectiva Digital  (LSD)  en tierra,  y criterios para
establecer las Zonas Marítimas del SMSSM. Por último, se establecieron criterios
aplicables cuando se provea un servicio  NAVTEX (Navigational Text Messages).

 Con respecto al  Comité de Protección del Medio Marino ,  se destaca la Orden del
día provisional del 79º periodo de sesiones de dicho comité,  que se celebrará del
lunes 12 al  viernes 16 de diciembre de 2022.  Los puntos más relevantes que all í  se
tratarán,  se refieren a los organismos acuáticos perjudiciales en el  agua de lastre,  la
eficiencia energética de los buques y la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero procedentes de los buques.  En otro orden de ideas,  la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó Resolución N°
A/RES/76/300 ,  en fecha 28 de julio de 2022,  en la que se reconoce el  derecho a un
medio ambiente l impio,  saludable y sostenible como un derecho humano. Aunque
lo anterior no se vincula directamente al  Comité de Protección del Medio Marino,  es
digno de mención ya que tiene relevancia para el  sector marítimo.
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Organismos acuáticos
perjudiciales en el agua de lastre:

El agua de lastre es el  método que se empleaEl agua de lastre es el  método que se emplea
para mantener la estabil idad y asiento delpara mantener la estabil idad y asiento del
buque (Gil  Agudelo,  2022) como un elementobuque (Gil  Agudelo,  2022) como un elemento
de peso adicional que reposa al  fondo o en losde peso adicional que reposa al  fondo o en los
tanques de doble fondo de los buques contanques de doble fondo de los buques con
casco de acero.  En el  procedimiento de cargacasco de acero.  En el  procedimiento de carga
de agua de lastre se adiciona piedra,  arena yde agua de lastre se adiciona piedra,  arena y
organismos vivos,  que si  bien se emplea paraorganismos vivos,  que si  bien se emplea para
mantener un calado conveniente del buque enmantener un calado conveniente del buque en
susu       tránsitotránsito     cuandocuando       este navegaeste navega     s insin       carga,carga,   
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también constituye un importante vector de desplazamiento de organismos
patógenos y especies acuáticas de un océano a otro,  lo que afectaría los
ecosistemas y la biodiversidad biológica,  siendo estos agentes invasores capaces
de desplazar las especies acuáticas,  f lora y la fauna autóctona en los nuevos
ambientes marinos,  al  momento de ser descargados.

A tal  efecto,  el  proyecto GloBallast es impulsado por la Organización Marítima
Internacional (OMI) enmarcado en una alianza entre sectores públicos,  privados y
la academia,  en un esfuerzo por adoptar planes de acción para la bioseguridad
marina,  optimización,  la sostenibil idad ambiental y socioeconómica del
transporte marítimo internacional .  Adicionalmente,  t iene como objeto
implementar normas internacionales para asegurar que los buques implementen
sistemas f i jos de tratamiento de agua de lastre,  aunque existe la posibil idad de
gestionar el  tratamiento del agua de lastre en los puertos,  todo ello con el
propósito de neutralizar la amenaza mundial a la salud humana y de los océanos,
que supone la contaminación por especies invasivas transportadas en el  agua de
lastre de los buques ( International Visitor Leadership Program, 2022).

 

El Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 76) ha venido desarrollando
proyectos para incentivar la aplicación de tecnologías y operaciones que
permitan a los buques calcular un Índice de Eficiencia Energética.  Al respecto,  la
OMI adoptó el  EEXI ( Índice de Eficiencia Energética de los Buques Existentes) y el
CII  ( Indicador de Intensidad de Carbono) como nuevas medidas obligatorias de la
Organización Marítima Internacional (OMI) ,  en aras de un óptimo rendimiento en
el uso de menos combustible y un monitoreo de intensidad de carbono que
indique las emisiones de gases con la cantidad de carga transportada y la
distancia recorrida,  a f in de coadyuvar a la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero.

Eficiencia energética de los buques
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El Anexo VI del Convenio Internacional
para Prevenir la Contaminación por los
Buques (Convenio MARPOL) está suscrito
por aproximadamente cien (100) Estados
Contratantes,  que representan el  96,65 %
del tonelaje de la marina mercante
mundial .  

Por lo cual ,  la aprobación de enmiendas
a este Anexo VI exige la aplicación de
una serie de directrices que implican un
Plan de Gestión de la Eficiencia
Energética del Buque (SEEMP);  la
verif icación,  auditorías y recopilación de
información para la elaboración y
gestión de la base de datos del sistema
de la OMI en cuanto a los métodos y
procedimientos verif icables de las
mediciones de rendimiento en el
consumo de fueloil  de los buques,  en el
cumplimiento del l ímite de contenido de
azufre del 0,50 % establecido por la OMI
en el  año 2020 (OMI 2020);  la intensidad
de carbono operativa;  el  método de
cálculo del índice de eficiencia
energética y la Certif icación del Índice
de Eficiencia Energética de los Buques
Existentes (EEXI) ,  s iendo estas acciones
enmarcadas en el  proceso de
descarbonización mundial que implica
beneficios para la salud humana y el
medio ambiente,  incentivando a su vez la
producción de energías l impias y con
ello menos emisiones de carbono
perjudiciales.  La clasif icación de
eficiencia energética de los buques
obedece a cinco escaños que se
encuentran bajo las letras A,  B,  C,  D y E,
donde la letra A es la óptima.

En ese sentido,  se estimula a las
autoridades portuarias y terceros
interesados a proporcionar incentivos
a los buques que cumplan con las
clasif icaciones A o B.  Se exige que los
buques calif icados con letras D y E
realicen acciones correctivas y
presenten planes que conduzcan a tal
f in,  como un gesto para alcanzar la
clasif icación mínima requerida bajo la
letra C u otra superior ,  todo ello en el
marco de la transición energética
mundial que implica reducir la
dependencia a los combustibles
fósiles,  dando paso a fuentes de
energía alternativas en mérito de la
salud humana y ambiental .  

Las Directrices para el  Plan de gestión
de la eficiencia energética del buque
(SEEMP) prevén la optimización del
buque en cuanto al  diseño y
mantenimiento del casco,  t imón,
hélice,  construcción del t imón y el
diseño bulboso de proa,  tomando en
cuenta que un débil  mantenimiento
puede interferir  en el  consumo
excesivo de combustible (Bazari  y
Longva,  2011) .  

Otro aspecto a considerar es la
adopción de medidas operativas,
como la reducción de la velocidad
para mejorar la eficiencia energética
del buque, ya que una navegación
lenta optimiza la velocidad y se
pueden obtener ahorros considerables
de combustible;  de igual manera se
emplean estrategias,  como una mayor
util ización de capacidad del buque y
planificaciones de ruta.
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La Organización Marítima
Internacional (OMI) ,  en el
cumplimiento de su objetivo de
desarrollo sostenible,  promueve la
adopción de medidas drásticas y
prioritarias para contener el
cambio climático,  sus efectos en el
ambiente y la salud humana.

Fuente :https://appice.es/nyk-presenta-concepto-de-
buque-que-no-genera-emisiones-contaminantes/

Reducción de las
emisiones de gases de
efecto invernadero
procedentes de los buques

En ese sentido,  se han aprobado una serie de medidas de carácter coercitivo

para minimizar las emisiones y acumulación de gases de efecto invernadero

en la atmósfera,  ocasionadas por la intensidad del carbono en el  transporte

marítimo internacional ,  es decir ,  como consecuencia de las emisiones de CO2

de los buques.  

La OMI ha establecido una serie de directrices sobre el  combustible y la

capacidad de carga de los buques,  a f in de determinar según su tipo,  cuál es

la cantidad de fueloil  que pueden usar,  en virtud de lo dispuesto en el  tratado

para prevenir la contaminación del mar (Convenio MARPOL),  el  Índice de

Eficiencia Energética del Proyecto (EEDI) y el  Plan de Gestión de la Eficiencia

Energética del Buque (SEEMP),  de carácter obligatorio para los buques

nuevos.

Los esfuerzos de la OMI están encauzados hacia la descarbonización del sector

marítimo de forma paulatina,  por lo que las medidas sobre la eficiencia del

combustible en los buques,  junto con las directrices de gestión de las

emisiones de gases de efecto invernadero,  coadyuvan en el  objetivo de

alcanzar emisiones netas cero establecidos para el  año 2050. La transición

energética que implica el  uso de combustibles alternativos,  embarcaciones

híbridas y electrif icadas,  también involucran las mejoras de la infraestructura

portuaria y terminal ,   el   apoyo de  los gobiernos y de las empresas de energía.
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A tal  efecto,  el  Comité de Protección del Medio Marino de la OMI,  en junio de 2022,
acordó designar todo el  Mar Mediterráneo como zona de control de las emisiones
de óxidos de azufre,  esta acción se traduce en controles más estrictos a los buques
en cuanto a las emisiones de óxido de azufre en esa zona a partir  del año 2025.  Es
importante destacar que en la actualidad las otras zonas designadas como zonas de
control de las emisiones de óxidos de azufre corresponden a la zona del Mar Báltico,
del Mar del Norte;  de Norteamérica,  específicamente las zonas costeras señaladas
en Estados Unidos,  Canadá y la zona del mar Caribe de los Estados Unidos que
comprende las áreas alrededor de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados
Unidos de Norteamérica.  

Para f inalizar se destaca que la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
mediante asamblea de fecha 28 de julio del año en curso,  le otorga al  derecho
medioambiental el  carácter de derecho humano universal ,  reconociendo una
novísima rama de la ciencia jurídica de los derechos humanos medioambientales,
con ello se amplía por primera vez la Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948. 

Esta Resolución N° A/RES/76/300  admite que el  derecho a un medioambiente sano,
l impio y sostenible es un derecho fundamental ,  s ituación esta que impacta aún más
el sector marítimo debido a las emisiones de gases de efecto invernadero
producidas por el  sector naviero,  que si  bien en los últimos años se han venido
adaptando a la reducción significativa de emisiones l ibres de CO2, ello implica
también aproximarse de forma más vertiginosa a alcanzar el  desafío de la
descarbonización del transporte marítimo. 

Los impactos del cambio climático;  la pérdida de la biodiversidad; la gestión de
desechos y productos químicos;  el  uso insostenible de los recursos naturales;  la
contaminación del aire,  la t ierra y el  agua;  la preservación del patrimonio cultural ,
siendo estos los motivos por los que se reconoce el  derecho humano
medioambiental a f in de proteger el  medioambiente y con ello la salud humana,
brindando un efectivo amparo a las comunidades más vulnerables,  como las
indígenas y pescadores.  

La tecnología desarrollada por la industria marítima ha sido capaz de permitir  la
operatividad de los buques propulsados por energía eléctrica e híbridos,  así  como
también ha permitido el  desarrollo de los biocombustibles y el  hidrógeno verde,
con el  propósito de reducir las emisiones,  en el  marco de los objetivos de
sostenibil idad ambiental .   
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Finalmente,  se enuncian algunos proyectos interdisciplinarios en los que
participa la OMI y que a su vez,  involucran a los Estados,  sector naviero y la
academia:

-  El  Global Industry All iance to Support Low Carbon Shipping (GloMEEP),  que
trabaja sobre los avances tecnológicos y en la adopción de medidas que
coadyuven a la eficiencia energética de los buques.
 
-  El  GreenVoyage-2050, proyecto conjunto entre la OMI y el  Gobierno de
Noruega,  cuyo propósito es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
del transporte marítimo en un 50 %.

- La Red Mundial de Tecnología Marítima, como centros que promueven el  uso
de la tecnología marítima de creación de capacidades para la eficiencia
energética,  disminuyendo el  uso combustible,  lo cual significa menos emisiones.
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